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1. GENERALIDADES  

Antecedentes 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento contemplan que la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la disponibilidad de las aguas 

nacionales, en el caso de las aguas subterráneas esto debe ser por acuífero, de acuerdo con los estudios 

técnicos correspondientes y conforme a los lineamientos que considera la “NORMA Oficial Mexicana 

NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua- Que establece las especificaciones y el método 

para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”. Esta norma ha sido preparada por 

un grupo de especialistas de la iniciativa privada, instituciones académicas, asociaciones de profesionales, 

gobiernos estatales y municipales y de la CONAGUA. 

 

La NOM establece para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas la realización de un balance 

de las mismas donde se defina de manera precisa la recarga, de ésta deducir los volúmenes 

comprometidos con otros acuíferos, la demanda de los ecosistemas y el volumen de extracción de aguas 

subterráneas. 

 

Los resultados técnicos que se publiquen deberán estar respaldados por un documento en el que se 

sintetice la información, se especifique claramente el balance de aguas subterráneas y la disponibilidad de 

agua subterránea susceptible de concesionar.  

 

La publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para la autorización de nuevos 

aprovechamientos de agua subterránea, transparentar la administración del recurso, planes de desarrollo 

de nuevas fuentes de abastecimiento, resolver los casos de sobreexplotación de acuíferos y la resolución 

de conflictos entre usuarios. 

 

1.1 Localización, extensión y límites de la unidad hidrogeológica 

El acuífero de Libres-Oriental tiene una extensión superficial de 3,500 kilómetros cuadrados (km2). Colinda 

con: la sierra de Tlaxco y la caldera de los Humeros al norte; por la sierra del Citlaltepetl al oriente, y por 

el volcán de La Malinche y la sierra de Soltepec al sur, y delimitado por las siguientes coordenadas:  

 

De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2015, el acuífero se clasifica como zona de 

disponibilidad 2. 

 

 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Libres-Oriental, estado de Puebla 

3 

 

Figura 1. Localización del acuífero 

 

Municipios 

Son 22 los municipios contenidos en esta zona: Aljojuca, Cuyoaco, Cd. Serdán, Chichiquila, Chilchotla, 

Guadalupe Victoria, Ixtacamaxtitlán, La Fragua, Libres, Mazapiltepec, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, 

Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador 

el Seco, Tepeyahualco de Hidalgo y Tlachichuca; parcialmente le corresponden los municipios siguientes: 

Aquixtla, Atzitzintla, Chignautla, Esperanza, Soltepec, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Zaragoza, 

Zacapoaxtla y Zautla. En lo que respecta a su población, ésta es de 359,054 habitantes. En el Diario Oficial 

de la Federación, del 19 de agosto de 1954, se decretó veda de control en ese acuífero. 

 

 

 

 



Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Libres-Oriental, estado de Puebla 

4 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de la poligonal simplificada del acuífero 

Vértice 

LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

OBSERVACIONES 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 97 39 43.2 19 41 52.8  

2 97 37 58.8 19 47 13.2  

3 97 31 15.6 19 49 12.0  

4 97 19 15.6 19 43 19.2 
Del 4 al 5 por el límite 

estatal 

5 97 15 3.6 19 22 44.4  

6 97 17 13.2 19 0 46.8  

7 97 31 15.6 18 58 30.0  

8 97 37 26.4 19 3 43.2  

9 97 47 34.8 19 5 38.4  

10 97 55 37.2 19 9 54.0 
Del 10 al 11 por el 

límite estatal 

11 97 51 36.0 19 29 27.6  

1 97 39 43.2 19 41 52.8  

 

2. FISIOGRAFÍA 

2.1 Climatología 

En la zona de interés predomina el clima templado, subhúmedo, con lluvias en verano, a excepción de la 

parte central, que es semiseco, con temperatura media anual de 14° C y precipitación media anual de 590 

mm; la temporada de lluvias abarca los meses de abril a octubre, siendo agosto y septiembre los más 

lluviosos, con láminas de 50 a 140 mm. 

 

Asimismo, la evaporación potencial media anual es de 1460 mm y variaciones similares a la temperatura, 

mientras que la evaporación real es de 472 mm/año. 
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2.2 Hidrografía  

Esta zona se ubica dentro de las regiones hidrológicas Nos. 18 y 28, denominadas “Balsas” y “Papaloapan”, 

respectivamente. Igualmente, les corresponden las subregiones hidrológicas Nos. 18-A –Alto Balsas-, 28-

A –ríos Actopan, La Antigua y Jam- y 28-B río Papaloapan. 

 

Por su parte, las corrientes principales son el arroyo Xonecuila y el río Barranca La Malinche, que nacen en 

Tlaxcala y vierten sus escurrimientos, en forma intermitente, al lago de Totolcingo o El Carmen. Así, el 

escurrimiento superficial es transitorio y escaso, ya que se trata de una cuenca endorreica, sin salidas 

superficiales. 

 

3. GEOLOGÍA 

Fisiográficamente, la zona de Libres-Oriental se encuentra enclavada en el extremo oriente de la provincia 

“Cordillera Volcánica Transmexicana” y parte de la provincia “Sierra Madre del Sur”. La primera es 

volcánica, con basaltos, andesitas y riolitas, que han dado origen a conos de escoria y de cenizas, volcanes 

compuestos y escudo, calderas y domos, así como sierras y cadenas montañosas, entre las que se han 

originado valles intermontanos. 

 

En lo que se refiere a la provincia “Sierra Madre del Sur”, solamente un 10% está contenida en ella, la 

misma que se caracteriza por tener una serie de depresiones disectadas por un gran número de corrientes 

fluviales, siendo el único vestigio la Sierra Madre del Sur. 

 

Geomorfológicamente, se le considera a esta zona como una cuenca del tipo endorréico, cuyos límites lo 

constituyen las sierras tanto volcánicas como sedimentarias; presenta drenaje del tipo radial centrífugo, 

barrancas profundas y estrechas con laderas verticales. En cambio, en la porción occidental, el drenaje es 

radial centrífugo a subdendrítico y rectangular. 

 

La cuenca está limitada por la caldera de Los Humeros al norte, que contiene elevada permeabilidad por 

los materiales piroclásticos que la conforman, mientras que al noroeste se levanta la sierra de Tlaxco, 

donde se observa una alineación montañosa de andesitas y tobas; al sur aparece la sierra de Soltepec, que 

es una estructura calcárea, fuertemente plegada y fallada; en el centro hay extensas planicies de origen 

lacustre. 
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Rocas sedimentarias e ígneas –intrusivas y extrusivas- afloran en la zona de interés, con edades que van 

del Jurásico al Reciente. 

 

Representadas por la Formación Pimienta del Jurásico, las rocas más antiguas son calizas, lutitas y dolomías 

con horizontes arcillosos, que aparecen localmente al noreste de la zona, al norte de la población El 

Tepeyac. 

 

 

Figura 2. Geología del acuífero 

 

Las rocas sedimentarias presentan permeabilidad variable, así las Formaciones Maltrata, Agua Nueva, San 

Felipe, Mexcala y Tamaulipas Inferior son estructuras masivas, prácticamente impermeables, que se 

encuentran a profundidad en la zona en cuestión, funcionan como acuitardos o como el basamento de la 

misma. No obstante, en la sierra aledaña al poblado de Tetipanapa, se encuentran fuertemente 

fracturadas, pero su permeabilidad es baja, ya que en las fracturas se han depositado materiales finos, 

además de que se cierran a profundidad, por lo que representan fronteras lateral y vertical del relleno de 

la cuenca. 
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Características muy similares a éstas tienen las rocas volcánicas que constituyen a la Riolita Oyameles, a la 

Andesita Alseseca y a los cuerpos intrusivos del Terciario, ubicados en las partes central y norte de la zona. 

 

Por su parte, las Formaciones Orizaba, Tamaulipas Superior y Guzmantla, todas ellas del Cretácico, actúan 

como receptoras de recarga y transmiten el agua infiltrada hacia las partes bajas, ya que presentan denso 

fracturamiento, haciendo que el agua circule a profundidad, aunque si la estructura es irregular y las 

fracturas están rellenadas por sedimentos finos, el agua transita sobre las calizas, sin llegar a alimentar a 

éstas. 

 

Circundando la zona en materia, en las sierras de Talxco y Citlaltepetl, además del volcán de La Malinche, 

se encuentran las rocas volcánicas de las Formaciones Teziutlán y Temastepec y los piroclastos poco 

compactados del Cuaternario, que son permeables por su fracturamiento y actúan como receptoras y 

transmisoras del agua que escurre a través de ellas. 

 

Funcionando como acuitardos almacenadores de cantidades significativas de agua, casi siempre salobre, 

el aluvión de grano fino, con contenido de limos y arcillas, se presentan en las partes bajas de la zona, 

donde se encuentran los lagos Totolcingo y Tepeyahualco. 

 

De igual manera, las rocas no consolidadas son excelentes receptores de recarga, por tener alta capacidad 

de infiltración, constituyendo un gran acuífero de transmisividad media a alta en la zona de saturación, 

por lo que se comporta como “libre”, pero, puede estar semiconfinado por lentes de materiales arcillosos, 

localmente; es frecuente que la permeabilidad de los depósitos no consolidados decrece conforme 

aumenta la profundidad, debido a la compactación originada por su peso propio. 

 

4. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

4.1 El acuífero 

El acuífero de Libres-Oriental está conformado por rocas ígneas extrusivas, como materiales piroclásticos 

y lávicos, sobre todo; en las porciones bajas de la zona, su tramo superior está constituido por depósitos 

aluviales no consolidados, de grano medio a grueso, mientras que, en las inmediaciones de los macizos 

montañosos volcánicos, forman parte del acuífero los derrames lávicos fracturados, interdigitados con los 

piroclásticos y el aluvión. 
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Se encuentra limitado por rocas sedimentarias de plataforma, como las Formaciones Pimienta y 

Tamaulipas Inferior, lateral e inferiormente, formadoras del núcleo de las sierras adyacentes, con 

espesores variables en el subsuelo, de forma escalonada. Tal vez las calizas arrecifales de las Formaciones 

Orizaba, Tamaulipas Superior y Guzmantla constituyen la parte inferior del acuífero regional, aún cuando 

parte de la zona está separado por el relleno de calizas arcillosas, areniscas y lutitas de baja permeabilidad, 

que actúan como un gran acuitardo discontinuo (Maltrata, Agua Nueva, San Felipe y Mexcala). 

 

En las áreas de los lagos El Carmen y Tepeyahualco, el acuífero está semiconfinado por depósitos arcillosos, 

de baja permeabilidad y espesor de varias decenas de metros; también, localmente puede estar 

semiconfinado por materiales aluviales de grano fino en el resto de la zona. 

 

Dentro de las características hidráulicas del acuífero se encuentra la transmisividad, la cual varía entre 

menos de 0.001 y más de 0.1 m2/s, con un coeficiente de permeabilidad de 0.0001 m/s compatible con las 

arenas de grano medio a grueso que predominan en el relleno volcánico. 

 

4.2 Niveles de agua subterránea 

La profundidad a los niveles estáticos varían en la zona de menos de 2 a poco más de 100 m: es somera en 

el área lacustre, como la superficie del lago Totolcingo que llega a ser de menos de 2 m en su porción 

central, hasta aflorar en el área ocupada por éste; por su parte, en Tepeyahualco aflora el agua en los 

axalapascos de Alchichica y Quecholac, entre otros, con profundidad al nivel estático de 5 m en el área 

lacustre y aumenta con un rango de 40 a 100 m en las estribaciones de las sierras que rodean al valle. 

 

Con relación a la configuración de los niveles del agua en la zona que nos ocupa, la carga hidráulica varía 

entre 2325 y 2440 metros sobre el nivel del mar (msnm), con un comportamiento decreciente de las partes 

altas hacia las áreas lacustres y en los bordes suroriental y nororiental de la zona. Así, en las áreas lacustres, 

se presenta un patrón de flujo subterráneo característico de cuencas cerradas, donde la alimentación 

subterránea procede de Huamantla y de Buenos Aires, mientras que la descarga se realiza hacia las áreas 

de Libres y Oriental. 

 

Similar a la distribución anterior, el flujo del área lacustre de Tepeyahualco no converge en el sitio ocupado 

por el lago, sino hacia la zona de bombeo, al poniente de aquélla y se vislumbra una salida subterránea 

dirigida al vecino estado de Veracruz. 
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Es probable que, en la mitad norte de la zona, las fallas y fracturas, la caldera de Los Humeros y otras 

estructuras controlan el flujo, dando como resultado sistemas hidrotermales profundos.  

 

4.3 Extracciones de agua subterránea 

En el lapso 1964-96, la extracción de agua subterránea en este acuífero se incrementó paralelamente a la 

perforación de más captaciones profundas, principalmente, con uso agrícola, ya que, de la extracción total, 

un 80% se destina a esa actividad. Así, en 1996, se bombeaba en la zona un volumen de 103 hm3 

 

5. BALANCE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.  

5.1 Ecuación de balance 

La ecuación general de balance de la conservación de la masa, de acuerdo a la ley de Darcy establece lo 

siguiente: 

 

Entradas (E)  -  Salidas (S)  =  Cambio de almacenamiento (As)........................(1) 

 

La entrada subterránea al acuífero, proveniente únicamente de la zona de Huamantla, que es de 40.3 

hm3/año. 

 

Las salidas del acuífero están conformadas solamente por la extracción de bombeo, la que fue de 103 hm3, 

además de una salida natural por medio de la evaporación en las áreas de los lagos mayores (90 hm3). 

 

Cabe mencionar que se tomó como –13.7 hm3 el valor del cambio de almacenamiento, por lo que la 

ecuación de balance se redujo a: 

 

RECARGA  =   DESCARGA –CAMBIO DE ALMACENAMIENTO 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación de balance, la recarga media anual de agua subterránea resulta de 

179.3 hm3, para el periodo 1984-96. 
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5.2 Recarga 

La recarga anual puede presentar variaciones significativas con respecto al valor medio calculado, 

dependiendo de las características y distribución de la precipitación pluvial, aunque debido al efecto 

regulador del gigantesco almacenamiento subterráneo, no se traducen en fluctuaciones importantes de 

los niveles del agua subterránea. Aparentemente, el incremento del bombeo ha inducido un aumento 

gradual de la recarga en las áreas lacustres, y los excedentes de riego, tal vez, sea del 15 al 25% del volumen 

aplicado al riego. Considerando todo lo anterior, la recarga total del acuífero es de 179.3 hm3. 

 

5.3 Descarga 

Por su parte, las descargas del acuífero se efectúan de diversas formas: por evapotranspiración y por 

bombeo, siendo la descarga total de 193 hm3/año, en el área de balance, para el periodo 1984-96. 

 

5.4 Cambio de almacenamiento 

En este caso en particular, como se han registrado cambios locales en la posición de los niveles del agua 

subterránea, pero no un cambio regional significativo en el intervalo analizado, sin embargo, se consideró 

el cambio de almacenamiento en –13.7 hm3 anuales. 

 

6. DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua-que establece las especificaciones y 

el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a 

las aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la expresión siguiente: 

 

DISPONIBILIDAD MEDIA 
ANUAL DE AGUA DEL 

SUBSUELO EN UN ACUÍFERO 

= RECARGA TOTAL 
MEDIA ANUAL 

- DESCARGA NATURAL 
COMPROMETIDA 

- EXTRACCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 

 

Donde:  

DMA = Disponibilidad media anual de agua del subsuelo en un acuífero 

R  = Recarga total media anual 

DNC = Descarga natural comprometida 

VEAS = Volumen de extracción de aguas subterráneas 
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6.1 Recarga total media anual (R) 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (R), corresponde con la suma de todos los volúmenes 

que ingresan al acuífero. Para este caso, su valor es de 179.3 hm3/año, todos ellos son de recarga natural. 

 

6.2 Descarga natural comprometida (DNC) 

 

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de los 

manantiales y del caudal base de los ríos que está comprometido como agua superficial, alimentados por 

el acuífero, más las descargas que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; sostener 

el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero. 

 

Para el acuífero Libres-Oriental, la descarga natural comprometida es de 20.0 hm3/año. 

 

6.3 Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 

 

La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales de agua asignados o 

concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA), los volúmenes de agua que se encuentren en proceso de registro y titulación y, en su caso, los 

volúmenes de agua correspondientes a reservas, reglamentos y programación hídrica, todos ellos 

referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los acuíferos en zonas de libre alumbramiento, la 

extracción de aguas subterráneas será equivalente a la suma de los volúmenes de agua estimados con 

base en los estudios técnicos, que sean efectivamente extraídos, aunque no hayan sido titulados ni 

registrados, y en su caso, los volúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero. 

 

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 157,296,480 m3 anuales, que 

reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Subdirección General de Administración 

del Agua, a la fecha de corte del 20 de febrero del 2020. 

 

6.4 Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 

 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua subterránea 

disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a 

la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los 

ecosistemas.  
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Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, se obtiene de restar al volumen 

de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida y el volumen de extracción de 

aguas subterráneas. 

 

DMA = R – DNC – VEAS 

DMA = 179.3 – 20.0 – 157.296480 

DMA = 2.003520 hm3/año. 

 

La cifra indica que existe volumen disponible de 2,003,520 m3 anuales para nuevas concesiones en la 

unidad hidrogeológica denominada acuífero Libres-Oriental, en el Estado de Puebla. 
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